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    un intento mas

Izuna quiere fijarse si es verdad lo que dijo su hermano sobre
hashirama, que era mas fuerte que su hermano mayor, aunque sea
muchÃsimo menor que Ã©l tratara de asesinarlo. Todos los derechos de
autor son de masashi-san. Este no es un hashirama y madara si no un
izuna y hashirama

* * *

><p><em><strong>Un intento mÃ¡s<strong>_

En Ã©l entrenamiento de izuna seguir siendo muy estricto para
enfrentarse a un chico mayor que Ã©l, le pregunto a su hermano porque
estaba tan callado, despuÃ©s de declararse enemigo de su mejor amigo
para proteger a su podÃa dejar de ver su cara inocente que poco a
poco se llenara de suciedad y sangreâ€¦ese chico. Ese chico que por
una semana lo tuvo al frente y le dijo que lo protÃ©gelo tuvo al
frente y le dijo que lo protegerÃa de ya su forzada vida de
shinobi-Â¡nii-san! Â¡nii-san! Me oyes-querÃa que despertara sus
ideas-Â¿QuÃ© quieres?

-Â¿te pasa algo?-izuna preocupado-andas triste-ellos conversan en el
que te has hecho muy fuerte-eludiendo su pregunta, pero el menor no
se trago esas palabras-es tu amigo Â¿lo extraÃ±as?-madara se
extraÃ±Ã³ que su otouto preguntara tal cosa-Â¿Por quÃ© lo
preguntas?

-Â¿si Ã©l te esta siendo sufrir?



-Â¿sufrir?

-oto-san me dijo que si una persona querida se aleja de ti sin
importar el tiempo, puede hacer daÃ±o

-como puede hacer daÃ±o, una persona que esta lejos-el mayor puede
que no lo allÃ¡ notado, pero el menor le interesaba mucho esta
conversaciÃ³n aÃºn cuando no amparenta

-no lo se, peroâ€¦si te alejaran de mi, me sentirÃa muy
tristeâ€¦-dijo el dejo de hablar de ello, sin embargo izuna se
propone en que si hashirama lo hace sufrir(internamente, aunque
podÃa conseguir algunos amigos, no dejara que Ã©l le salga de sus
manos, aÃºn cuando sea mÃ¡s fuerte que su hermano, no se saldrÃa con
la suya dispuesto a que su vida no sea asegurada y planeÃ³ un
plan(para no ser tan simple como parece) para desaparece al senju de
una vez por todas. El plan nÃºmero 1: disfrazarse de su hermano pero
su cuerpo es pequeÃ±o en comparaciÃ³n con su nii-san

El plan 2(que es una mejor idea) es conseguir un pergamino de un
jutsu de trasformaciÃ³n, pero como no se conseguÃan fÃ¡cilmente asi
que su padre le enseÃ±o la tÃ©cnica, pero aÃºn era muy joven para
manipular el chakra, lo dejo asi

El plan 3: nada de nada y si le hablara de persona a persona, Â¿QuÃ©
pasarÃa? Entonces llegÃ³ al lago donde enfrentÃ³ a tobirama, la
soledad es presente en ese lugar tranquilo , tirÃ³ una piedra en el
lago, no rebotÃ³ , luego otra hasta que cruzÃ³ rebotando hasta caer
en el agua , las burbujas daban a entrar a la roca para mezclarse con
otras abajo , no habÃa nadie , asique fue otro dÃa.

En otoÃ±o, fueron a sembrar papas de raÃces amarillas y moradas en
los en los huertos. Donde lleva una camisa con mangas de color gris y
pantalÃ³n largo negro, su cara refleja alegrÃa y cosechas, pensÃ³ en
no darle por vencida-izuna-lo llamÃ³ su hermano-mphâ€¦

-no te ensucies mucho

-si

DespuÃ©s de varios dÃas. SiguiÃ³ a ver el arroyo, pero nada, quizÃ¡s
deberÃa enviarle a un mensaje en una roca a hashirama (y alguien se
pregunta como lo harÃ¡) sencillo, solo harÃ¡ una piedra con algo
escrito y se la tirara a ese senju. Una vez lo hizo y la atrapÃ³, su
hermano lo viÃ³ muy extraÃ±o-(Â¿QuÃ© es eso?)-pensÃ³ madara,
hashirama se impresionÃ³ por las palabras que tiene la piedra, al
final miro a su ex amigo sonriÃ³ y se fue. De regreso su hermano le
pregunta-Â¿QuÃ© le escribiste? Necesito saber- tenÃa muchas
respuestas izuna dando varias acciones

Tengo un plan para derrotar a hashirama

Yo quiero tenerlo como amigo(claramente engaÃ±ado)

La respuesta mÃ¡s coherente-eligiÃ³ la mÃ¡s coherente, aun seguÃa el
esperando-me vas a contestar Â¿Â¡o no!?

-es queâ€¦quiero que recuperes la amistad que tenias con hashirama-su
hermano se sorprende por esa respuesta-Â¿porâ€¦que?



-por queâ€¦-le entro la timidez-no quiero ser la causa por la cual no
lo tengas por amigoâ€¦me hace sentir culpable culpable-crear mentira
es parte de su naturaleza, su hermano suspiro-Â¿en serio?-suspiro-no
necesitas sentirte asi, no te culpo por nada. Pero eso no te da
derecho a interactuaras en mi vida

-esta bien-madara no le dijo nada mÃ¡s al igual que el guardo
silencio y sonriÃ³ por su primer plan que realmente funciona.

* * *

><p>Esta historia tiene un segundo episodio que se llama "lago",
mucha acciÃ³n. Hasta la prÃ³xima, no olviden comentar.<p> 

End
file.


